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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00565-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Yamilet Camayo Zúñiga 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de sobrevivientes. Convivencia con el causante. Para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, sea por el deceso de 
un pensionado o de un afiliado al sistema, se requiere que la 
convivencia de quien pretende el derecho y el causante, sea 
de no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a 
su muerte. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once 

Acta número  39  del 25 de marzo de 2011 

 

Siendo las once y veinte minutos de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 16 de abril de 2010, en el 

proceso que YAMILET CAMAYO ZÚÑIGA inició contra la INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita la demandante, a través de esta acción y por intermedio de abogada, que 

se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de pensión de 

sobrevivientes (sustitución pensional) por la muerte de su compañero permanente 

el señor JOSÉ JESÚS BOLÍVAR LÓPEZ a partir del 2 de octubre de 2007, fecha 

del fallecimiento, en la misma proporción en la que esta le fue cancelada en vida al 

causante, incluyendo los incrementos de ley y las mesadas adicionales de junio y 

diciembre. Requiere igualmente, que se condene a la demandada al pago de los 

intereses moratorios desde la fecha de causación del derecho, la indexación de 

las condenas y las  de las costas y agencias en derecho.   
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Para fundamentar sus peticiones, cuenta que el señor José Jesús Bolívar López 

era pensionado del I.S.S desde 1983 y que desde el año 2000 convivió con él en 

calidad de compañera permanente, convivencia que comprendía techo y lecho. 

Indica que falleció el 2 de octubre de 2007, motivo por el cual presentó ante la 

demandada la solicitud para que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes 

a que tiene derecho por ser la única beneficiaria que dejó el fallecido y por reunir 

los requisitos exigidos ya que convivió con él durante sus últimos siete años de 

vida. Manifiesta que  mediante resolución 1419 de 2008, le fue negada la petición 

aduciendo que de acuerdo a la investigación administrativa no acreditó 

convivencia efectiva, por lo menos, durante los últimos cinco años anteriores al 

fallecimiento del causante, sin tener presente las declaraciones aportadas en las 

cuales se da fe de la convivencia en calidad de compañeros permanentes por un 

lapso de 7 años de manera ininterrumpida. Finaliza afirmando, que le asiste el 

derecho reclamado por haber compartido sus últimos años de vida y por ser la 

única beneficiaria.  

 

El Instituto de Seguros Sociales por medio de mandatario judicial -fl. 22 y ss.-, dio 

respuesta a la misma, argumentando que no se acreditó la convivencia entre el 

causante y la peticionaria para que ésta se hiciera merecedora a la pensión de 

sobrevivientes, por lo tanto, se opuso a todas y cada una de las pretensiones y 

propuso como excepciones las de “Inexistencia de la obligación demandada; 

Temporalidad de la pensión; Prescripción; Improcedencia de indexación e 

Improcedencia de intereses de mora”.  

 

Finalizado el debate probatorio, se citó a la  audiencia de juzgamiento para el 16 

de abril de 2010, -fl. 91-, dentro de la cual se profirió la sentencia, negando las 

pretensiones de la demanda, y condenó en costas procesales a la demandante, 

pues concluyó la Juez de primera instancia que no acreditó la compañera del  

pensionado la convivencia efectiva con éste dentro de los cinco años anteriores a 

su deceso.  

 

En desacuerdo con el fallo, apeló la parte demandante, -fl. 99- y s.s., 

argumentando que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de las personas 

que pudieron tener conocimiento directo y personal de los hechos, y que así 

quedó plasmado en sus declaraciones, incluso la demandante en el interrogatorio 
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de parte practicado por el apoderado judicial de la demandada da cuenta de la 

convivencia por espacio de más de cinco años de la pareja conformada por Bolivar 

López y Camayo Zúñiga, prueba que además goza de credibilidad, pues las 

personas que los relatan, conocieron los hechos de manera directa, por lo que 

pudieron observar la vida en común que llevaban. Sobre el hecho de que la 

cónyuge del pensionado falleció el 23 de marzo de 2004, considera que no es 

relevante, pues como coincidieron los testigos, el causante inició su relación de 

pareja, desde antes de morir su cónyuge, con la que solo lo unía un vínculo legal, 

el pensionado y la cónyuge ya no hacían vida marital, ni se comportaban como 

pareja, lo que si se dio con el causante y la actora. También indica que la prueba 

testimonial aportada por la demandada no fue determinante, ya que sólo se puede 

extraer que todos conocieron a la actora viviendo en la casa del causante y que 

ésta fue quien estuvo con él cuidándolo hasta el momento de su muerte.  

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde, por tanto, dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos en 

el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 
Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?  

 

Al respecto, el Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 13 de 

la Ley 797 de 2003, contempla el beneficio de la pensión de sobrevivientes para 
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cónyuge y/o compañero (a) permanente supérstite, hijos, padres del causante y 

hermanos inválidos, en forma vitalicia, temporal o proporcional, pero con el 

cumplimiento de unos requisitos específicos para cada caso en particular. 

 

El deceso del señor José Jesús Bolívar López  tuvo ocurrencia el 2 de octubre de 

2007, por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 

1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 de 

2003 que, en su artículo 13, exige acreditar, para el caso de la compañera 

permanente supérstite, la vida marital y la convivencia con el causante no menos 

de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte,  dice la norma aludida, 

en lo pertinente: 

 

“Artículo 47. –Modificado. L.797/2003, art.13. Beneficiarios de la Pensión de 
Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:  
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento 
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de 
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la 
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que 
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya 
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con 
anterioridad a su muerte; 
 (…) (Negrillas y subrayado para resaltar) 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el señor José Jesús Bolívar López, al 

momento de fallecer, tenía el estatus de pensionado del Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, tal 

como se acredita  con la copia de la Resolución N°. 1285 de 1983 (fl.8) y por la 

mención que de ella se hace en el primer párrafo del acápite “CONSIDERANDO:” 

de la Resolución No 1419 de 2008 -fl.10-, por medio de la cual se negó la 

sustitución pensional elevada por la señora YAMILET CAMAYO ZÚÑIGA, porque 

no acreditó convivencia efectiva con el pensionado durante los últimos 5 años 

anteriores a su fallecimiento. 

 

La comunidad de vida o convivencia, trae consigo la connotación de que no puede 

ser interrumpida, pues no se puede hablar de cónyuge o compañero permanente 

cuando dicha calidad se ha perdido o, simplemente, ya no se tiene. Significa esto, 

que el concepto de convivencia, trae implícito la existencia misma de una pareja, 

que hace una vida en común y, por lo tanto, se procura ayuda y bienestar mutuo. 
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Tales requisitos pretendieron quedar probados a través de las declaraciones 

efectuadas ante la juez de instancia de los siguientes testigos: 

 

Esmerida del Socorro Laverde Hernández, indicó conocer a la señora a Camayo 

Zuñiga, desde hacía aproximadamente once años, porque fue su vecina.  De la 

relación que sostuvo la demandante con el señor José Jesús Bolívar López, afirmó 

que ésta duró por lo menos siete años, pues convivieron como pareja a pesar de 

que el causante se encontraba casado, aclarando que aunque inicialmente Yamile 

llegó a trabajar a la casa del mencionado Bolívar López, éste –el hoy pensionado 

fallecido- luego buscó un apartamento y se fueron juntos. Agregó que compartían 

techo y lecho; que la actora veló por el bienestar de su compañero hasta el 

momento de su muerte y  éste a su vez sostenía económicamente el hogar. Para 

finalizar, afirmó visitar diariamente la vivienda habitada por Camayo Zuñiga y 

Bolívar López. -fl 48 a 51-  

 

Amanda Galeano Galeano, adujo que conocía a la demandante entre 12 y 15 

años porque fue su vecina y porque trabajó en esta casa –la del pensionado-; que 

estuvo ocho años pero, bajo el mismo techo con Bolívar López ,7 años; que 

Yamile se encargaba de los oficios del hogar y el causante asumía el costo de los 

servicios y el mercado; que convivieron juntos sin separarse; que el pensionado 

murió en casa donde vivía en compañía de la demandante y que aparte de la 

esposa que murió, la señora de aquél, fue la Camayo Zuñiga.  Por último, sostiene 

que visitaba con frecuencia la casa habitada por la pareja antes referida.  

 

La prueba hasta aquí analizada puede dejar ver, una aparente convivencia entre la 

demandante y el señor José Jesús Bolívar López. Sin embargo, varias 

inconsistencias se evidenciaron en el decurso de la actuación, que no permiten 

arribar a esa conclusión, esto es, a una efectiva convivencia entre la demandante 

el pensionado Bolívar López. 

 

La primera de ellas, se infiere del interrogatorio de parte absuelto por la actora, del 

que se pudo extraer que ésta, según sus afirmaciones, tuvo una relación 

sentimental entre el 97 y el 99, con el señor Geovanny Oquendo, nieto del 

causante y padre de sus dos hijos Jhon Sebastián y Valentina; sin embargo, las 

fechas de nacimiento de éstos, como se aprecia en los registros civiles de 

nacimiento de folios 89 y 90, se dieron en Agosto 18 de 2002 y Septiembre 12 de 



 
2008-00565-01 

 6 

2000, respectivamente, situación que torna inverosímil la afirmación de que inició 

convivencia con Bolívar López, finalizando el año 99, máxime cuando, en la misma 

actuación afirmó que cuando llegó a la casa de éste –el pensionado- sus hijos 

contaban con un año de edad –la niña-  y cuatro o seis meses de vida –el niño-. 

 

Para esta Colegiatura, no sobra hacer notar que, de igual manera, cuando la hoy 

demandante absolvió interrogatorio de parte (fl.55), expresó que por problemas 

con la esposa del señor José Jesús, éste la “sacó a vivir a un apartamento”, 

quince meses después de su llegada a trabajar, hecho que sitúa en el año 2001, 

cuando es un hecho cierto e indiscutible que el menor Jhon Sebastián Oquendo 

Camayo, nació el 18 de agosto de 2002 lo que, por lo menos, hace dudar de su 

real convivencia con el pensionado del cual pretende la sustitución pensional. 

 

En definitiva, estas inconsistencias e imprecisiones, no ofrecen claridad frente a la 

convivencia por espacio de siete años que afirma la actora, sostuvo con el 

pensionado Bolívar López. Así, entonces, de lo dicho por la demandante en el  

interrogatorio de parte, no resulta difícil colegir que el arribo de Camayo Zuñiga a 

la casa donde residía el señor José Jesús, debe ubicarse entre el 18 de diciembre 

de 2002 y 18 de febrero de 2003, cuando su hijo Jhon Sebastián se encontraba 

entre los 4 y 6 meses de edad, como también lo refirió. Ni siquiera puede darse 

por establecido que la convivencia se inició en ese lapso, por cuanto las testigos 

antes mencionadas –Esmerida y Amanda- expusieron que la actora inicialmente 

llegó a trabajar en la casa de Bolívar López y que se separó del papá de los niños 

(José Yovanny  Geovanny Oquendo Bolívar) cuando éstos contaban con 1 y 3 

años de edad –Amanda Galeano Galeano (fl 52).  

 

Se advierte que el pensionado nunca dejó de velar por su cónyuge la señora 

María Ulpiana Álvarez, quien siempre estuvo bajo el cuidado de su esposo, 

procurando para ella la manutención hasta el momento de su fallecimiento en 

Marzo 24 de 2004, como se constata en registro civil de defunción visible a folio 

72,  situación de la que dio cuenta la misma demandante.  

 

Ahora bien, el hecho de que el señor Bolívar López convivió con Camayo Zuñiga 

en un lugar diferente al techo que compartió con su esposa María Ulpiana, no es 

una afirmación que goce de mayor evidencia y certeza, pues en tanto la testigo 

Esmerida del Socorro Laverde Hernández,  expuso: “(…) porque ella estuvo ahí 
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primero trabajando y luego le busco (sic) apartamento y se fueron juntos” –fl 49-;  

la señora Amanda Galeano Galeano, testigo también convocada por la parte 

demandante como la anterior,  afirmó: “Conocí a Yamilet en esta casa trabajando 

un tiempo luego por todo el tiempo en esta casa estuvo ocho años, pero viviendo 

bajo el mismo techo 7 años” –fl 52-. La confrontación de estas dos afirmaciones, 

no permite, en verdad, a la Sala, concluir con la certeza necesaria aquélla 

afirmación de la demandante.  

 

Con relación a este punto en particular, es importante traer a colación lo expuesto 

por el señor Luis Alberto Bolívar Álvarez (fl.59), hijo del causante, quien sostuvo 

haber convivido bajo el mismo techo con la señora Yamile Camayo Zuñiga, José 

Geovanny Oquendo Bolívar y sus progenitores hasta la muerte de su madre 

(Marzo 23/04), en los siguientes términos: “ Yo me vine a dar cuenta que ella tenía 

algo con mi papa después de que mi mamá murió, Yamile me dijo a mi y entonces  mi 

papá toda la vida fue muy mujeriego y entonces con mi mamá no convivían como pareja, 

vivían en la misma casa pero separados y entonces uno veía las cosas porque mi papa 

era muy celoso con ella, entonces después de que mi madre murió el me dijo que me 

fuera de la casa porque el quería vivir solo entonces después de eso fue que me di cuenta 

que Yamile convivía con él, eso fue hace como 5 años, porque  fue el tiempo que mi 

madre murió, ellos como que antes tenían su bobada, nunca vi nada, era por rumores de 

la gente... pero cuando mi mamá murió ya se oficializó la relación, mi sobrino cuando mi 

mama murió mi sobrino Geovanny siguió en la casa no como pareja de Yamile, sino ya 

separados y luego mi hermana se lo llevó para la casa de ellos,...”  
 

Y, de igual manera, los señores Pompilio Antonio Ospina Nieto y María Rocio 

Tejada de Colorado, testigos postulados por el Instituto de Seguros Sociales y que 

también rindieron declaración en la investigación administrativa iniciada con el fin 

de estudiar la solicitud pensional de la promotora de este juicio, coinciden en 

sostener que después de la muerte de la señora María Ulpiana Álvarez, el señor 

José Jesús Bolívar López, se quedó solo en su casa, la cual no abandonó ni 

antes, ni después de éste acontecimiento. 

 

Del análisis de los testimonios rendidos por Luis Alberto Bolívar Álvarez, Pompilio 

Antonio Ospina Nieto y María Rocio Tejada de Colorado,  es posible inferir que la 

supuesta convivencia del señor José Jesús Bolívar López con la señora Yamilet 

Camayo Zúñiga, sólo era conocida a través de rumores como lo refirió el primero 

de los nombrados, hijo, precisamente del pensionado fallecido, quien compartió 
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techo con las personas involucradas en esta actuación, inclusive con su sobrino 

Geovanny Oquendo Bolívar, el padre de los hijos de la demandante hasta 

después de la muerte de su madre María Ulpiana  Álvarez de Hernández que, se 

sabe, ocurrió el 23 de Marzo de 2004  y nada observó en tal sentido y, se 

consolida con lo expresado por los dos últimos, quienes en forma categórica y sin 

dubitación alguna, sostuvieron que el señor Bolívar López, luego de la muerte de 

la señora María Ulpiana, permaneció solo en su casa y nunca la abandonó ni 

antes ni después de tal hecho –la muerte de María Ulpiana-.  

 

Si se aceptase como posible la convivencia entre el pensionado y la señora 

Camayo Zúñiga, por lo menos, con posterioridad al fallecimiento de la señora 

Álvarez de Hernández, ocurrido el 23 de Marzo de 2004, cuando según Luis 

Alberto Bolívar “se hizo pública la relación” se tendría que sólo perduró 

aproximadamente 42 meses, esto es, tres años y seis meses, tiempo que resulta 

inferior a cinco (5) años exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.  

  

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión de la funcionaria primera instancia y por ello es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido.  

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 



 
2008-00565-01 

 9 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

  

  


